
 

  
 

La Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales del Instituto 
Tecnológico de Sonora a través de su Programa de Movilidad e Intercambio 
Académico (PMIA), los invita a realizar residencias o estadías nacionales o 
internacionales durante el verano 2018.  

 
Convocatoria de residencias o estadías nacional o internacional para que se revaliden por la materia de 
prácticas profesionales en el verano 2018. 
 

Abierta todo el mes de Febrero hasta el 16 de Marzo de 2018. 
 
DURACIÓN: Se deberán realizar en un período de ocho semanas con un total mínimo de 
300 horas.  
 
Las residencias o estadías deberán de realizarse en dependencias públicas, privadas o 
empresas ubicadas fuera de la ciudad, estado o país.  

 

Requisitos para Residencia o Estadía. 

 Ser alumno inscrito 

• Haber cursado el 70% de créditos del programa educativo. Con excepción de los programas de LEI, 

LDCFD, LCE, PADI y LCEF. 
 
DOCUMENTACIÓN: 

• Carta de autorización por parte de su Responsable de Programa 
 Solicitud del progr  http://www.itson.mx/ALUMNOS/VIDA/MOVILIDAD/Paginas/solicitudesyformatos.aspx 

• Una foto tamaño credencial. 

 Copia de Seguro Facultativo. (Movilidad Nacional) 

 Certificado de buena salud. 

 Copia de credencial ITSON (vigente y ambos lados). 

 Copia de credencial de elector (ambos lados). 

• Currículo Académico. 

 Carta de motivos (mínimo una cuartilla) 

• Una carta de recomendación (maestros ITSON). 

• Carta de aceptación por parte de la empresa o investigador (esta se entrega, una vez que seas 

aceptado) 

 
El alumno busca donde realizar su residencia o estadía, puede ser con un investigador, empresa, universidad 
o Centro de investigación.  
 

 



PARA PARTICIPAR EN APOYO ECONÓMICO  

PARA RESIDENCIAS O ESTADÍAS 
 

REQUISITOS: 

• Ser alumno inscrito 

• Haber cursado el 70% de créditos del programa educativo. 

• No tener sanciones académicas o administrativas. 

• Un índice de reprobación del 10% máximo. 

• Tener promedio mayor o igual a 8.5. 

 

DOCUMENTACIÓN: 
• Solicitud  (Descargar de la página de movilidad). 

• 2 comprobantes de domicilio (agua, luz, teléfono). 

• 2 comprobantes de ingresos del aval (de los últimos dos meses).  

• 2 Copia de la credencial del IFE  del aval. 

• Formato de alta de proveedor (descargar de la página de movilidad). 

• Copia de estado de cuenta Santander Universitaria. 

• Copia del IFE del solicitante 

 

APOYO: 

• $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n.) cubre hospedaje y alimentación. 

 

 

Para mayor información comunícate con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPUS OBREGÓN 

Lic. Elizabeth Avila Machado 
Movilidad Nacional 
elizabeth.avila@itson.edu.mx 

Tel. (644) 410 90 00 ext. 1620 y 1622 
Edificio Antiguo de Deportes. Planta Baja 

Lic. Luis Angel Arenas Castillo 
Movilidad Internacional  
luis.arenas@itson.edu.mx 

Tel. (644) 410 90 00 ext. 1620 y 1622 
Edificio Antiguo de Deportes. 
Planta Baja 

Lic. Tania Elisa Velez Castro 
Apoyos Económicos  
tania.velez@itson.edu.mx 

Tel. (644) 410 90 00 ext. 1620 y 1622 
Edificio Antiguo de Deportes. Planta Baja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


